Centro de Inclusión Social de
Hermanos Misioneros

DIVISIÓN DE LAS PLANTAS
Planta Baja

1º planta

- Multiusos.

- Ropería

- Sala de prensa./ -Biblioteca.

- Capilla

- Recepción.
- Despacho de dirección. /- Despachos de Inclusión social.
- Framacia.
- Comedor./ Cocina
- Sala de descanso.

4 Plantas

2º Planta

3º planta

-Despacho de los/as Auxiliares

Habitaciones

- Peluquería / barbería
- Habitaciónes de transito
- Habitaciones .

¿Qué hacemos?
Hermanos Misioneros acoge principalmente a las personas en situación o en
Riesgo de Excusión Social , personas sin hogar, las cuales en muchos casos
padecen, en mayor o menor grado, enfermedades mentales, adicciones de diferente
naturaleza, personas que sufren alguna discapacidad, o varias de estas situaciones.
FINALIDAD: Mejorar su calidad de Vida y posibilitar una mayor integración social.
"Son historias de exclusión, pero a la vez también son historias de esperanza”.

Destinatarios
La vida de las personas que habitan en Hermanos Misioneros, está marcada por el desgarro, por
la soledad, han llegado a esta situación de exclusión después de un proceso largo y doloroso,
bien por el entorno que les ha tocado vivir, bien por sus características personales.

Pero cada uno de ellos tiene su propia historia y sus propios problemas, que pueden empezar
por el abuso del alcohol, por una separación, por la pérdida del empleo, la muerte de los
familiares más allegados, o por una depresión, y que pueden derivar en una enfermedad
mental, adicciones, aislamiento, abandono, etc
?

• Nuestro trabajo consiste en gran medida en devolverles la
esperanza. Trabajamos con y para que la persona pueda llegar a

creer en sí misma, recobre sus capacidades y se responsabilice

Nuestro
Trabajo

de su propia vida.

• “En Hermanos Misioneros pretendemos que las personas

sientan, que más que un techo tienen un Hogar”.

Acceso para Plaza en Centro

• Solicitud de plaza
• Informe Social
• Informe Médico Actualizado.
• Entrevista.

Dirección.

Valoración del
Ingreso.
Valoración
Trabajador/a
Social

Equipo
Sanitario.
Coordinador/a

Todos los servicios que ofrece el Centro, se
desenvolverán a través de diferentes Planes,
Programas, Talleres, etc, que contiene y
desarrollan las diferentes Areas de actuación,
estas son:

Servicios Ofertados

Área de Información, Valoración, Seguimiento y Orientación.
- Sevico de Información, Orientación y Asesoramiento.
- Servicio de Valoración, Seguimiento Evaluación y Coordinación.

- Servicio de Información, Orientación y Formación a Familiares.

Areas de Formación Básica e Instrumental

- Servicio de Asistencia a las Actividades Básicas e Instrumental de
la Vida Diaria

Todos los servicios que ofrece el Centro, se
desenvolverán a través de diferentes Planes,
Programas, Talleres, etc, que contiene y desarrollan
las diferentes Areas de actuación, estas son:

Servicios Ofertados

Área de Actividades y Programas
- Servicio de Actividades de Ocio y Tiempo Libre
- Servicios Educativos / Ocupacionales
- Informática
Area de Orientación y Formación Laboral
- Servicio de Orientación Asesoramiento y acompañamiento en la Búsqueda de
Empleo y mejora de Competencias personales.
Área de Promoción, Mantenimiento y/o Rehabilitación
- Servicio de Enfermería y Farmacia.- Servicio de Atención Sanitaria Preventiva
- Servicio de Atención Médica

Todos los servicios que ofrece el Centro, se
desenvolverán a través de diferentes Planes,
Programas, Talleres, etc, que contiene y
desarrollan las diferentes Areas de actuación,
estas son:

Servicios Ofertados

Áre de Servicios Generales
- Servicio de Manutención y Dietas Especiales
- Servicio de Limpieza y Mantenimiento
- Servicio de Gestión y Administración.
- Servicio de Supervisión y Vigilancia
*SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

- Peluquería
-Ropería
- Transporte.
- Servicios de acompañamiento Social

Residentes Año 2016

Española
Extranjeros

Nacionalidades
85 personas
4 personas

Edades de los residentes actuales.
De 36 años a 45 años
De 46 años a 55 años
De 56 años a 64 años
De 65 años o más

6 personas
16 personas
41 personas
26 personas.

89 personas.
Datos cifras discapacidad.
Residentes con discapacidad
48 residentes
Residentes sin discapacidad
41 residentes

Ingresos de los residentes actuales.
Sin ingresos
Ingresos inferiores a 400 euros
Ingresos Inferiores a 600 euros
Ingresos inferiores a 900 euros
Ingresos superiores a 900 euros

15 personas
40 personas
9 personas
16 personas
9 personas

Cifras datos residentes Incapacidad Judicial
Residentes tutelados
35 residentes
Residentes no tutelados
54 residentes

Programa de Orientación Laboral

Programa de Acompañamiento Social

Programa de alimentos

ORIENTACIÓN LABORAL
El programa se centra en la creación de un servicio
de información y orientación para el empleo.

DIRIGIDO a un colectivo en situación de
desigualdad, vulnerabilidad y/o en exclusión
social.

Servicio que intenta fomentar la adquisición de
herramientas y habilidades laborales y formativas
básicas con el fin de aumentar la autonomía e
inserción de las personas con las que trabajamos.

Perfil
Hombres y Mujeres mayores de edad desempleados/as que necesitan y demanden apoyo, asesoramiento y
orientación laboral y formativa.

Personas con escasa o nula experiencia laboral
Personas con diversidad funcional
Parados/as de larga duración
Personas con problemática de adicciones
Personas sin recursos o recursos precarios
Personas con Enfermedad Mental

Mujeres en Riesgo de Exclusión Social

Taller Competencias Básicas y Competencias claves
- Horario los viernes de 11.00 a 13.00
- Abierto a todo el que quiera participar

Mejorar las competencias personales

Taller Alfabetización Digital
- Horario los Martes y Jueves de 11.00 a 13.00
- Abierto a todo el que quiera participar
Es un programa formativo para aprender a usar y extraer el máximo proveo a las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) dirigido a personas en Riesgo de Exclusión social.

Es un programa formativo para aprender a usar y extraer el máximo provecho a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) dirigido a personas en Riesgo de Exclusión

social.

16 Personas

Datos año 2016

Consiguen Empleo

50 personas
Beneficiarias del
programa

13 Personas

21 Personas

Fueron derivadas a
cursos para ampliar su
formación y
empleabilidad

Acudieron a realizar
Curriclums/ demanda
de direcciones y
acompañamiento

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL
El objetivo principal del Acompañamiento Social es:
Se trata de una

No se trata de imponer unos

- Lograr la autonomía personal,participar en la

metodología más sutil,

objetivos sino más bien de

tarnsformación de sus vidas

en la que lo importante acompañar a una persona en

- Buscar la implicación en el cambio personal siendo

no es tanto el saber del sus elaboraciones y decisiones

protagonista de este.

profesional, sino el saber particulares, respetando en todo
que cae del lado del

sujeto.

momento su modo de vida y sus

tiempos.

- Apoyar en el empodeamiento, participación e inclusión

social de sus vidas acompañados y haciéndonos participes
en el dibujo de sus objetivos personales, laborales y
sociales

Datos y cifras. ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL 2016
Durante el año 2016 hemos realizado una media de 39 acompañamientos mensuales
A lo largo del año 2016 REALIZAMOS un total de 468 acompañamientos
Durante un mes

Estimación

Acompañamientos médicos

Una media de 15 al mes

Acompañamientos tramites

Una media de 5 al mes

Acompañamientos orientación laboral

Una media de 3 al mes

Acompañamientos recursos

Una media de 7 al mes

Acompañamientos unidad de drogodependencias

Una media de 3 acompañamientos al mes

Acompañamiento en ocio saludable

Se realiza 3 veces cada mes. Este acompañamiento es grupal ( una media
de 10 y 12 personas beneficiarias )

Acompañamientos al Banco

Se realizan 3 acompañamientos al mes.

Otros acompañamientos:

No todos los meses se realizan.

-

Urgencias.
Juicios
Reconocimientos dependencia

Total estimado de acompañamientos al mes

39 más las urgencias que puedan ocurrir o necesitar acompañamiento

PROGRAMA DE ALIMENTOS

Desde Abril del 2013 hemos incorporado
un nuevo programa dentro de nuestros
servicios. Convenio con el Concello de Vigo

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

Destinatarios:

Personal

• Repartimos alimentos quincenalmente (los días 15 y
30 de cada mes). La entrega de alimentos es
gratuita por un periodo de 3 meses renovables. Las
derivaciones de los usuarios proceden de los
Servicios Sociales de Base.

• Este proyecto está planteado para ayudar a 80
familias de la zona de Teis y alrededores.

• Para realizar este programa de reparto de alimentos
contamos con un equipo de trabajo que se encarga
de gestionar y planificar las tareas.
• - Trabajadora Social y Chofer

FUNCIONES TRABAJADORA SOCIAL

Este reparto quincenal se divide en dos fases:
1º FASE: Reparto a domicilio - Repartimos alimentos a domicilio a las familias de la zona de Teis y
alrededores. (Recorrido 60 kilómetros). Debido al aumento de volumen de familias para poder realizar un
reparto más personalizado y atender con más exactitud las necesidades de cada familia se realizan dos
repartos a domicilio divididos en dos recorridos.

2º FASE: Entrega de alimentos en el Centro - En esta fase los usuarios se acercan al centro a recoger
quincenalmente su paquete. Una media de 10 y 15 familias se acercan al centro a por su paquete de
alimentos quincenal.Con la furgoneta también realizamos días antes al reparto de alimentos desde Hermanos
Misioneros visitas a supermercados de la zona de Vigo para comprar los alimentos necesarios para el reparto
correspondiente. (Visitas a los supermercados – 26 kilómetros). Las familias son avisadas con antelación a la
fecha del reparto a domicilio y de la fecha de entrega en centro

FIN / OBJETIVOS
Intentamos paliar los efectos de una alimentación desequilibrada e insuficiente en personas víctimas de la
pobreza y en riesgo de exclusión social.

Los lotes de comida son personalizados, teniendo en cuenta el número de integrantes de cada familia, sus
condiciones de salud y su cultura.

Nuestro objetivo es garantizar el suministro urgente de productos básicos de alimentación a todas aquellas
personas que no disponen de los medios elementales de subsistencia.
Dos son los fines de este programa:


Garantizar que los alimentos lleguen a las personas que realmente lo necesitan.



Homogeneizar el proceso de reparto, con un procedimiento coordinado con los servicios sociales,
para mejorar la eficacia del proceso.

El procedimiento se activa

Desde los Servicios Sociales de
Base

Los Servicios Sociales nos derivan a los usuarios informándonos de sus datos personales (nombre y
apellidos, edad, domicilio, número de miembros de la unidad familiar, teléfono de contacto, urgencia de la
necesidad de alimentos y otros datos de interés.
Desde el centro mantenemos un primer contacto telefónico para concretar el día y hora del reparto. Este
contacto se mantiene cada quincena para saber la satisfacción de los usuarios y concretar sucesivas fechas de
entrega. A la hora de la entrega los usuarios firman el modelo recibí en el que se detalla los alimentos que
reciben..

Los tipos de alimentos que se repartimos durante 2016 fueron:
Leche ( entera, desnatada, sin lactosa)

Cacao

Harina

Yogures ( naturales y de sabores)

Azúcar

Caldo de verduras/ pollo

Latas de conservas ( atún, sardinas, mejillones)

Galletas

Latas de ensaladillas

Tomate frito

Arroz

Quesitos

Legumbres (lentejas, garbanzos, alubias…)

Aceite girasol

Pasta (macarrones, espirales, espaguetis, caracolas, Turrón blando / duro Bizcochos
sopa…)
Pan de molde

Salchichas

Fiambre, Mortadela

Queso, Pavo

Fruta de temporada –melocotón y piña en almíbar/ Patatas, verduras, hortalizas
platano/ mandarinas/ naranjas…
Pan tostado

Pate

Batido de chocolate / Fresa

Judías Verdes 350 g.

Macedonia de verduras 350 g.

Natillas

Puré de patatas

Guisantes lata.

Acelgas/ Espinacas

Latas de albóndigas

Aceite de olive

Bote de alubias en tomate

Cereales / Potitos

Empanadas

Alimentos. Programa reparto de alimentos. Hermanos Misioneros
Estos son los alimentos que se repartieron para familias de 1 miembro. (Esta sería una representación del contenido de una
caja para una familia de 1 miembro)- Paquete aproximado, está sujeto a variaciones
y aumentos según número de miembros en la familia aumentando en proporción.

1 botella de aceite de oliva /1 botella de aceite de girasol
1 kilo de pasta
1 kilo de espaguetis
1 kilo de lentejas
1 bote de menestra de verduras
1 bote de judías
1 bote de garbanzos
1 bote de albóndigas
1 paquete de pan de molde

1 kilo de azúcar
7 latas variadas/ 1 bote de salchichas
1 bolsa de bollería industrial
1 paquete de yogures naturales
1 paquete de tomate frito
5 paquetes redondos de galletas.
1 litro de zumo de naranja
1 bandeja de galletas surtidas
1 decena de huevos
1 bolsa de nueces
1 bolsa de patatas
6 litros de leche
1 bolsa de naranjas

MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN
Mirian Sánchez
Trabajadora Social
Hermanos Misioneros
986 45 18 85
miriansanchezhm@gmail.com

